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1. Disposiciones generales

DISPOSICION TRANSITORIA

JEFATURA DEL ESTADO

Hasta tanto no se apruebe definitivamente ~l~ revisión del
Plan G~neral de Ordenación Urbana de Madrid no podrá mo
dificarse el destino de los terrenos hasta ahora calificados como _
zona verde, pudiendo realíz!!I"se en los edificios existentes obras
orientadas a su recuperación física y reutilización funcional,
de acuerdo con los fines establecidos en esta Ley.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposkiones de- igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en la. presente Ley.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que

guarden y hagan gUllI"dar esta Ley,

Palaaio de la Zarzuela, Madrid. a 3 de di(;lembre de 1983.

El Ministro de la Presidencia.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUf.¡OZ

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se aprueba el Acuerdo de la Comisión mixta
prevista en la disposición transitoria qUlDta de.l Estatuto de
Autonomía para la Región de Murica de fecha 28 de junio
de 1983 por el. que se transfieren funciones del Est-ad,o en ma·
teria de cultura a la Región de Murcia y se le traspasan los
correspondientes ServicioS e Instituciones y medios per~()nales,
materiales y presupuestarios precisos pa.ra. el elert:ido ele
aquéllas.

Art. 2. 0 1. En consecuencia, quedan trasferridas a la Re
gión de Murcia las funciones a que se refiere el Acuerdo que
se inoluye como anexo I del presente Real I:>ecrt:to y traspasados
a la misma los Servicios y los bienes, derechos y obligaciones.
asi como el personal y créditos presupues~rios que figuran en
las relaciones adjuntas al propio Acuerdo de la Comisión mixta,
en los términos y condiciones Que alJi se especifican.

2. En el anexo II de este ReaJ Decreto se recogen las dispo
siciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del d1a t de iulio de 1983 señalado
en el Acuerdo de la mencionada Comisión mixta, quedando con
validados a estos efectos todos los actos administrativos desU
nadas al mantenimiento de los servicios en el mismo régimen
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adopción del Acuerdo que se transcribe como anexo 1 del pre·
sente Real Decreto y que, en su caso, hubiere dictado el Mi·
nisterío de Cultura hasta la. fecha de publicación del presente
Real Decreto.

Art. 4.0 El presente Real Decreto entrarA en vigor el mismo
día de su publicación en el _Boletín Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

oomplementa.r lu transferencias hasta ahor& efectuadas en ma.
teria de cultura, adoptó en su reunión del dia 28 de junio
de 1900 el oportuno acuerdo, cuya VIrtualidad práctIca exige su
aprobación por el Gobierno mediante Ree.1 Decreto.

En su virtud., en cumplimiento de lo dispuesto en el núme
ro dos de 16 disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomia pare. la Región de Murcia a propuesta de los .Y..inis
tros de Cultura y de Administración Territorial, y orevia deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión d~iI dia 21
de septiembre de 1983,

JUAN CARWS l.
REY DE ESPAf.JA

LEY 23/1983. de 3 de diciembre. por la que ,e
ceden al Ayuntamiento de Madrid los terrenos de
la .Dehesa de la Arganzuela_ y '8 mOdifi.c:an las
condiciones exigidas por la Ley 23/1987, de 8 de
cbill.
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A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley:

Arttculo único.
1. Se ceden gratuitamente al Ayuntamiento de Matfrid los

terrenos situados en la llamada ..Dehesa 'de ~H Arganzuela- y a
los que se refiere el artículo V', 1, de la Ley 23/1967. de a de
abril.

2. Los terrenos comprendidos entre el puente de Toledo,
glorieta de las Piramides. paseo de Yeseríft'S, paseo de la Cha
pera., glorieta de. Legazpi, calle del Maestro Arbós y la avenida
<le la margen izquierda del río M&nzanlU"es, en la villa de
Madrid, serán tiestinados a espaLios libres de dominio y uso
público, centros culturales y docentes, servicios de interés pú
blico y social recreativos, de acuerdo con las determinaciones
que se establezcan en el Plan General de Ordenación Urbana
de Madrid.

JU AN CARLOS R. ANEXO 1
El Presidente del GoDlerno.

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ Doña María Jesús Barrero y don Antonio Martlnez Blanco.
Secretarios de la Comisión mixta prevista en ladisposlción
transitoria quinta de! Estatuto de Autonomía para la Región
de Murcia.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Por ReeJes Decretos 466/1980, de 29 de febrero y 2520/1982,
_de 12 ele agost<:l. se transfirieron a la Región de Murcia deter~
minadas competencias en materia de Centro Nacional de Lec
tura.. Depósito Legal de Libros e ISBN, Tesoro Documental y
Bibliográfico, Regi!iltro General de la Propiedad Intelectual,
Juventud, Deportes y Promoción Sociocultural. y asimismo, se
traspasaron también los correspondien~esservicios y medios per--
sonEl.18C!l, materiales y presupuestarios. -

Por otra parte, el Real Decreto 2628/1982, de Z4 de septlem·
bre, determina las normas "1 el p:roóedlmIento 8: que han de
ajustarse las transferencl&B de funciones y aervicios del Estado
a la Región de Murcia. 1

De conformidad con 10 dispuesto en el ReaJ Decreto oltado
que también regula el funcionamiento de .La Comisión mixta
de Tnmsferencias prevista en 1& disposición transitoria quinta 
del Estatuto de Auto-noDúa, Ley Orgánica 4/1982. de 9 de 1unio.
esta Comisión tras oonside~ la oonvenienc1a y legalidad. de
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sobre transferencia de funeiones y ,ervicios del
Estado a la Región de Murcia en materia de cul
tura.

CERTI~ICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, oelobrada el día 28
de junio de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Comu·
nidad Autónoma de Murcia de las funciones y servicios del
Estado en materia de Cultura en los términos que a continua
ción se ·expresan:

Al ReferenCia"a normas constitucionales. estatutarias y w
gales en las que se ampara la transferencia.

La Constitución, en ¡¡U artículo 148, estableoe que 188 Comu·
nidades Autónomas podrán asumir competencias en materia
de museos y bibliotecas de interés para la Conw.rri<.1ad Autóno
ma (apartado 1, número 15) i Patrimpnio m<,nun>~ntal de interés
de la Comunidad Autónoma (apartado 1, número H$); Y fomento
de la cultura (apartado 1, número 17). En €ll-artíc~tlo 1411 reserva
al Estado la competencia exclusiva sobre relaciones !nteI"n&
cionales (apartado 1, número 3) i legislación sobre la prop;'edad
intelectual (apartado 1, número 9); bases Y coordinación de 1&
planificación genere.I. de la actividad económica (apartado l.
número 13); normas bá&icas. en general, de todos los medios
de comunioación social (apartado 1, número zll ¡ defensa del
patrimonio cultural, artístico y. monumental español contra
la exportación y la expoliación, y museos, bibllotecas y arCD1VOS
de titularidad estatal, sin perjuieio de su gestión par parte
de 1M Comunidades Autónomas (apartado 1. número 28). FinaJ.·


